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REFLEXIÓN 

16 de Septiembre del 2018 24º Domingo del Tiempo Ordinario 

Rev. Jhay Galeon 
Administrador Parroquial  
fr.jhay@olmredding.net 

 
Rev. Cleetus Karakkat 

Vicario Parroquial  
fr.cleetus@olmredding.net 

 
Diaconos: 

 Ray Hemenway 
deaconrayh@att.net 

 
Raymond Arnold 

deacon.raymond@olmredding.net 
 

José Ceja 
deacon.jose@olmredding.net 

Sacramento de Reconciliación 

Sábado, 3:00 a 4:30PM. 

Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

Bienvenidos: Por favor registre o actualice su información 

Apellido (s)   Nombre (s)   

Dirección   Ciudad/Estado/Zip   

Teléfono   Celular   E-Mail   

Niños: Nombre    Edad   Nombre    Edad   

Niños: Nombre/      Edad   Nombre    Edad   

Por favor complete y envíe por correo a Our Lady of Mercy Parish, 2600 Shasta Vista Dr., Redding, CA 96002 

 
Mesías; Pero, ¿Qué Tipo de Mesías? 

 
Deberíamos de tomar la pregunta  que Jesús hizo a sus discípulos:  

¿Quién soy yo para ustedes?  
Como se aplica a cada uno de nosotros. Ahora, como en el tiempo de Jesús,  

puede haber una diferencia entre las palabras que usamos para  
profesar nuestra fe y lo que realmente creemos. 

 
Los términos, Mesías, Hijo de Dios, para Jesús significa renunciar a su vida por los demás, pe-
ro ¿qué significan para nosotros? Este es el tema central del Evangelio, preparado para noso-
tros por el mensaje de la Primera lectura (Isaías 50: 5-9) que cuenta cómo el Dios del Antiguo 

Testamento  comienza a invitar a Israel a cambiar. La segunda lectura (Santiago 2: 14-18) 
muestra cómo las palabras de nuestra profesión de fe pueden estar en el área correcta, pero 

que, en la práctica, nuestra religión puede carecer de elementos esenciales de creencia:  
obras de misericordia y amor a los demás.  

 



     

¿Puedes pasar una hora en la presencia real de Jesucris-
to En el santísimo sacramento? Por favor considere y 
tome alguna de las siguientes horas disponibles. Domingo 
12:am y 1:am (solo el primer y el cuarto domingo) 4:am y 
7:pm; Lunes 2:am; Martes 3:am, 9:am y 1:pm; Domingos 
8:am. Para información adicional póngase en contacto 
con:  Mary Grady 222-2715  
Intenciones durante la Misa: ¿Conoces a alguien que 
necesita oración, que está enfermo o necesita apoyo es-
piritual? ¿Tienes un ser querido que ha fallecido? Déja-
nos ayudarte en tu oración con Intenciones Especiales o 
Reposo por el Alma. Llame a la oficina parroquial para 
solicitar y programar una misa para tu ser querido. 530-
222-3424.   
 
Visita el Centro de E: después de misa cada fin de se-
mana puedes visitar el centro de E y pedir prestados 
cd’s,dvd’s y libros. Tenemos libros y proyectos que te 
alimentaran y ayudaran a compartir la fe con toda tu 
familia. El centro de E esta dentro de la Iglesia ala en-
trada lado Izquierdo.  
 
Lecturas diarias de la misa: Están disponibles en 
usccb.org/bible/readings.  ¡Únete con la Palabra de Dios 
cada dia! 

40 Days for Life te invita a que te unas a nosotros en nues-
tra campaña de otoño para poner fin al aborto en Redding. 
Creemos en la oración, el ayuno y la presencia pacífica y 
positiva. Regístrese en 40daysforlife.com/Redding. 

Queridos amigos de la Parroquia de Our Lady of Mercy no pue-
do expresar adecuadamente mi gratitud con palabras por todas 
las bendiciones que obtuvimos mi 
familia y yo durante este momento difícil. Hay demasiadas per-
sonas que no puedo mencionar nombre por nombre, pero saben 
que los actos de bondad y caridad no han pasado desapercibidos. 
Por favor 
continúen elevando a nuestra familia en oración y afecto, 
Renee Magaña y familia 

El Festival Parroquial de Our Lady of Mercy fue un gran éxito. 
Compartimos nuestra sincera gratitud a todos los voluntarios 
que dieron su tiempo y compartieron su talento, a los que dona-
ron estos hermosos artículos para la subasta y las rifas. Al Igual 
los que donaron la comida y a los que cocinaron. Gracias. 
 "Las acciones desinteresadas y nobles son las páginas más ra-
diantes de la biografía de las almas". ~ David Thomas 

Yo soy católico porque me entusiasma el testimo-
nio de sus santos, el heroísmo de sus mártires, la 

multitud de sus vírgenes, el celo de sus predicado-
res,  y el ardor de sus misioneros. 

Formación de fe para los niños Esperamos contar con su 
presencia y al mismo tiempo darles un agradecimiento por 
confiarnos la formación de sus hijos. El 16 septiembre co-
menzaremos con las clases regulares recuerda que también 
para los papas es un requisito asistir a clases al mismo 
tiempo que los niños, los niños en sus salones correspon-
dientes y los adultos en el GYM. Gracias  
 
Levántate Unámonos en Cristo (Arise) es un programa 
que ofrece la diócesis de sacramento y autorizado por el 
Obispo Jaime soto muestra máxima autoridad en la Dióce-
sis de Sacramento, este programa nos da la oportunidad de 
rezar, de convivir y conocernos un poco más como cristia-
nos y también nos da la oportunidad de crecer en fe. muy 
pronto estaremos practicando en nuestra parroquia y todo 
el norte de California. Este programa que como propósitos 
es reavivar la Iglesia, y aumentemos nuestra Fe. 
 
Desayuno de la parroquia: Únase a nosotros después de 
Misa de 8:30 a.m., el domingo, 23 de septiembre, para 
nuestro desayuno mensual ofrecido por la comunidad his-
pana. Traiga a toda la familia al salón parroquial y disfrute 
de una comida deliciosa, del compañerismo y una diver-
sión sana. 
 
Un agradecimiento especial a los bomberos, guardia na-
cional y todos los voluntarios que participaron combatien-
do al fuego forestal Carr Gracias que Dios los bendiga. 
gracias  a todos los feligreses que se dieron la tarea y tra-
jeron sus donaciones para los damnificados del incendio 
Carr 

 

Por favor únase al Obispo Jaime Soto y a los sacerdotes y 
comunidades en toda la diócesis para una Novena del 
Rosarios para sanación  y protección a las 6:30 p.m. cada 
tarde comenzando el viernes 7 de septiembre y terminan-
do el sábado 15 de septiembre a las 6:30 p.m. cada tarde 
a través de Facebook Live sobre la Página de Facebook 
de la Diócesis de Sacramento (www.facebook.com/
DioceseSacramento). Juntos, asegurémonos de que to-
dos los niños estén a salvo del abuso sexual y proporcio-
nar asistencia y apoyo a las víctimas / sobrevivientes que 
están en el camino hacia la sanación. Para más informa-
ción, comuníquese con Rochelle Gammad al 916-733-
0123 o rgammad@scd.org.  

¡Estamos a menos de 3 semanas del Ministry Days 2018! 
Regístrese ahora para garantizar la colocación en una de 
más de 75 talleres, han sido agregados nuevos talleres! 
Revisa la Página Diocesana de Facebook todos los lunes 
mientras compartimos los Días del Ministerio los lunes - 
Tras los pasos del discípulo amado. Compartiremos videos 
e información de los oradores de Ministry Days. Regístre-
se ahora en www.ministrydays.com.   

Espiritualidad 

Por que soy Católicos? 

Eventos/Actividades de la Parroquia 

Eventos / Actividades de la Parroquia 

Artículos para su publicación en el boletín o anuncios deben enviarse a mas tardar el lunes antes de 
las 4:pm para la próxima publicación por Correo Electrónico, a: bulletineditor@olmredding.net  

Relaciones con la comunidad 

Sr. Cura P. Jhay, Vicario P. Cleetus 

mailto:rgammad@scd.org
http://www.ministrydays.com
mailto:bulletineditor@olmredding.net


       

INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA  09/17 - 09/23, 2018 

DONACIONES 

 Arnett, Keith  Johnson, Ashton  Snyder, Lynn 

 Berblinger, Ellen  Johnson, Larry  Taylor, Jim 

 Biechman, Agnes  Krawczyk, John  Torres, Monica 

 Cheetham, Alane  Lewin-Tanke, Eila  Tumelson, Lisa 

 Comas, Russell D.  Maty, Mary  Tumelson, Steve 

 De Herrera, Marlene  Pelayo, Luz  Tussing, Angie 

 Feamster, Donna  Pound, Bella Lynn Thank you Firefighters, 

 Goldsmith, Cristine  Rivera, Vicente  Policemen, First 

 Gonzalez, Elsa  Rochford, Crystal  Responders, PG&E 

 Grishaber, Roland  Shebeck, Anthony & National Guard 

9-Sep-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $5,793  $413  $6,206  

Presupuesto  $7,000  $626  $7,626  

Diferencia  ($1,207) ($213) ($1,420) 

Avg Semana YTD  $6,184  $563  $6,747  

Presupuesto  $7,000  $626  $7,626  

Avg semana + / -  ($816) ($63) ($879) 

Year-To-Fecha  $68,023  $6,198  $74,220  

Presupuesto  $77,000  $6,886  $83,886  

Diferencia ($8,977) ($688) ($9,666) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $93,293  57.3% 

Gracias por su Genoricidad!     

 Sábado 9/15 5:00 PM  David Herrera Mendoza, SI  

       Gwendolyn Nichols SI 

 Domingo 
9/16 

8:30 AM  Dr. William Bill Baker + 

  
  

10:30 AM  Joe Korte, SI 

    11:00 AM  Michael Pettunizzo + 

  
  

1:00 PM   

 Lunes 9/17 7:30 AM  Cynthia Quon + 

 Martes 9/18 7:30 AM  Carlos & Kathy Montelaro, SI 

 Miércoles 9/19 7:30 AM  Russell Comas, SI 

 Jueves 9/20 7:30 AM  Regina Kalinowski & Family, SI 

 Viernes 9/21 7:30 AM  For The People 

 Lunes 9/17       

 Martes 9/18 8:00 AM  Voluntarios de Despensa Vestibula 

    7:00 PM  RCIA Español Rm. 6 

 Miércoles 9/19 1:00 PM  Legion of Mary Rm. 4 

    6:00 PM Nuestra Señora de Ayuda Perpetua Capella 

    6:00 PM  Levantate (ARISE Español) Rm. 4 

    8:00 PM  Men's Athletic Fellowship    Vestibula 

 Jueves 9/20 6:30 PM  ARISE (Inglés) Rm. 6 

 Viernes 9/21 6:00 PM  Masa Curativa Española Templo 

 Sábado 9/22 7:00 PM  Grupo de Oración Capella 

 Domingo 9/23 8:00 AM   CFF Para Niños Vestibula 

    9:30 AM  Desayuno de la Parroquia Hispana Vestibula 

    11:30 AM  Ensayo de Música Hispana Conf. Rm. 

    1:00 PM  Taller de Boy Scout Badge Rm. 4 

    6:30 PM  Servicio de Oración Carr Fire Capella 




